
 1 

 

    Muy apreciados gobernadores 2012-13 

Con mucho agrado  saludo a cada uno de Uds. 

¡¡ Y ya se pasó el primer semestre del año …!! Parece mentira pero, así no mas es; y lo peor de todo 

es que este segundo semestre se hace más corto aún por el período inicial de vacaciones y porque 

ya estamos enfocados en la Conferencia del Distrito.  Así es el año de gobernación: breve, 

comprimido y siempre escaso de tiempo. 

Estoy muy agradecido de Uds. por el esfuerzo que están haciendo en sus distritos por Fortalecer 

Clubes y consecuentemente su distrito.  Con alegría veo el trabajo realizado en uno y otro distrito y 

siento que ya está quedando en el disco duro de los distritos la necesidad de implementar el Plan 

Estratégico al interior de los clubes y distritos así como reforzar en los clubes la plena vigencia de 

Los Valores de Rotary.  Única vía de crecimiento sostenido para Rotary. 

Sobre este tema, también quiero agradecer a todos los distritos que me enviaron el diseño de su 

Plan Trienal para desarrollo de la membresía de aquí al 2015 y de las metas y parámetros que se 

han fijado.  Algunos de estos planes aún esperan la aprobación de la Conferencia del Distrito pero 

la idea base, la idea matriz, ya está y está bien estructurada y consensuada.  Esta oportunidad que 

nos entrega Rotary de resolver en nuestro propio distrito cómo vamos alcanzar las metas que nos 

hemos auto-propuesto es inédita en Rotary; normalmente llegaban diseñadas desde Evanston y 

nosotros siempre decíamos que no eran compatibles con nuestra propia realidad. Pues bien, ahora 

podemos consensuarlas entre nosotros mismos, de modo que manos a la obra aquellos distritos 

de los cuales aún no tengo información y que me gustaría tenerla antes del 30 de Marzo 2013 

como fecha tope. 

La verdad es que de los 21 distritos de la zona, 14 ya tienen su Plan Trienal estructurado. Están 

faltando sólo los distritos: 4355, 4400, 4460, 4815, 4825, 4835 y 4865 a los que les reitero mi 

solicitud de tener el diseño a mas tardar el 30 de Marzo 2013. 

Un segundo aspecto que me gustaría comentarles tiene relación con el movimiento de socios en la 

zona. La información que extraje de la página web de Rotary el día 31 de Diciembre (en la tarde) y 
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que estoy adjuntando en forma resumida a Uds con este correo,  me indica que de los 21 distritos, 

10 aumentaron sus socios y 11 disminuyeron sus socios durante el semestre que acaba de 

terminar (1 de Julio al 31 de Diciembre) 

Me alegra mucho ver cómo distritos que el año anterior perdieron muchos socios, ahora los están 

recuperando y, me apena y preocupa ver otros que estuvieron muy fuertes el año anterior ahora 

estén en franca disminución.  Yo comprendo que esta es una fotografía que estamos sacando a 

mitad de camino a los socios del distrito pero, les ruego encarecidamente tener una especial 

preocupación por sus socios en aquellos distritos donde la disminución de ellos está por fuera de 

parámetros normales a medio año. 

Yo he conversado con mi equipo de Coordinadores Asistentes y ellos están atentos para ayudar a 

Uds. en este aspecto, así como en otros, pero fundamentalmente revertir situaciones inesperadas 

en membresía.  Por favor contactar a su Coordinador Asistente a la brevedad (si es que ya el 

mismo no les haya llamado). 

Por último, les ruego ayudar a su sucesor en el próximo PETS y Asamblea Distrital.  La experiencia 

adquirida este año así como las vivencias actualizadas del distrito son fundamentales para quien 

les suceda.  Motiven a su sucesor para que el Coordinador Asistente participe en el PETS y 

Asamblea como una forma de garantizar entrega de información actualizada a los presidentes y 

demás funcionarios de club.  Están todos ellos disponibles y a la espera, lo mismo que este 

Coordinador.  Generen todos los espacios y facilidades posibles para tener un buen PETS y una 

mejor Asamblea. 

Reciba cada uno de Uds. mis mejores deseos de éxito para el período que les queda como 

Gobernadores del Distrito y me suscribo como su permanente asesor. 

Con afecto, 

Jorge Schwencke 

Coordinador de Rotary Zona 23 B&C 

 

 

 

 

 

 

 


